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1 de septiembre de 2022 

 

CDOT lanza exhibición emergente para educar a los 
habitantes de Colorado sobre las consecuencias de DUI 

 

Instan a los automovilistas a terminar el verano de manera 
segura conduciendo siempre sobrios 

 
Kit de recursos para los medios: 
https://drive.google.com/drive/folders/13NsGjfUU6uI85Ee-WkVBCuPY0ph2ze1g?usp=sharing  

 
 

COLORADO — Cuando la policía arresta y saca a un conductor ebrio de nuestras carreteras, 
todos estamos un poco más seguros. También es importante evitar que esa persona vuelva a 
conducir en estado de ebriedad. Por eso Colorado tiene un amplio programa de tratamiento 
e intervención dirigido a los infractores de DUI. 
Para generar conciencia sobre las consecuencias de un DUI, antes del fin de semana del Día 
del Trabajo, el Departamento de Transporte de Colorado y el Departamento de Policía de 
Denver organizarán una exhibición emergente en Stanley Marketplace el 2 de septiembre de 
3 a 6 p.m. La exhibición guía a las personas a través del largo proceso de un arresto por DUI, 
incluido el tiempo en la cárcel, el servicio comunitario, la revocación de la licencia, las 
multas y las modificaciones del vehículo. La exhibición también estará en el festival Art RiNo 
el 9 de septiembre de 3 a 6 p.m. 
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El fin de semana festivo del Día del Trabajo a menudo ve un aumento en las muertes 
relacionadas con DUI en nuestras carreteras. De las 78 muertes por choques de tránsito que 
ocurrieron durante el fin de semana festivo del Día del Trabajo durante los últimos 10 años 
en Colorado, el 45 % involucró la conducción en estado de ebriedad. 
 
El CDOT, la Patrulla Estatal de Colorado (CSP) y las agencias locales encargadas de 
cumplimiento de la ley, están llevando a cabo una mayor vigilancia de DUI durante el fin de 
semana festivo del Día del Trabajo para sacar a los conductores ebrios de la carretera. Hasta 
la fecha, 160 personas han muerto en choques relacionados con DUI en Colorado en 2022. 
Esto representa el 36 % de todas las muertes de tránsito este año. 
 
“Esperamos que esta exhibición sirva como una llamada de atención para todos los 
conductores. No está viendo una simple citación de tránsito con un DUI: es un delito penal 
que puede afectar su trabajo, su reputación y su futuro”, dijo Darrell Lingk, director de la 
Oficina de Seguridad Vial del CDOT. “Ser descuidado e irresponsable al volante después de 
beber tiene repercusiones importantes y duraderas”. 
 
Un DUI es más que una noche en la cárcel o una multa considerable. Puede llevar más de dos 
años resolverlo e incluir $13,000 en multas y sanciones. El delito sustituye su tiempo y 
libertad con citas en la corte, educación y tratamiento para restablecer su licencia. El 
compromiso de tiempo también es sustancial, alrededor de 170 horas. 
 
Para fomentar los viajes seguros en Denver durante el fin de semana del Día del Trabajo, el 
CDOT se está asociando con Anheuser-Busch, Madres en contra de la conducción en estado 
de ebriedad (MADD) y Uber por última vez este verano para la campaña Decide to Ride 
(Decídase y vaya de pasajero). La campaña pide a la gente que deje las llaves en casa y 
lleguen a su destino como pasajeros con un conductor sobrio. Los descuentos de Uber 
estarán disponibles en Denver durante el fin de semana festivo del Día del Trabajo. Busque 
información sobre descuentos en las próximas publicaciones del CDOT en las redes sociales. 
 
“Queremos que la gente comprenda la gravedad de un DUI y que es posible evitar conducir 
bajo los efectos del alcohol”, dijo el sargento Alan Ma, del Departamento de Policía de 
Denver. “Alentamos a nuestra comunidad a que siempre planifique con anticipación un 
transporte seguro, con un conductor sobrio, y nos comprometemos a sacar a los conductores 
ebrios de nuestras carreteras antes de que su decisión ponga a otra persona en peligro. Ya 
hemos perdido demasiadas personas a manos de conductores bajo la influencia de alcohol o 
drogas este año”. 



 
Los planes de las agencias policiales locales se pueden encontrar en  
https://www.codot.gov/safety/traffic-safety-reporting-portal.  
 
Para obtener datos anuales sobre choques y muertes por conducción en estado de ebriedad 
en Colorado, visite  
https://www.codot.gov/safety/traffic-safety/crash-data-management/fatal-crash-data. 
 Para conocer las tendencias relacionadas con casos judiciales de conducción bajo los 
efectos del alcohol, resultados de toxicología de drogas y otros datos sobre la conducción 
bajo los efectos del alcohol, visite la página de Colorado Driving Under the Influence en  
https://ors.colorado.gov/ors-dui. 
 
 
SOBRE THE HEAT IS ON 
La Oficina de Seguridad en las Carreteras del CDOT proporciona fondos a las fuerzas del 
orden público de Colorado para campañas de control, educación y concientización sobre la 
conducción en estado de ebriedad. La campaña Heat Ish On de DUI se lleva a cabo durante 
todo el año, con 16 períodos específicos, en días y fines de semana festivos nacionales al 
igual que grandes eventos públicos. Las campañas pueden incluir puntos de control de 
sobriedad, saturación de patrullas de seguridad y oficiales de la ley adicionales para la 
vigilancia. Encuentre más detalles sobre la campaña, incluidos los planes de control de 
conducción bajo los efectos del alcohol, totales de arrestos y consejos de seguridad en 
HeatIsOnColorado.com. Puede encontrar más información sobre las leyes de DUI en Colorado 
en NoDUIColorado.org. Obtenga más información sobre la dedicación del CDOT para 
mantener seguras las carreteras de Colorado, incluidos los objetivos de aplicación de la ley 
de conducción en estado de ebriedad, datos de arrestos e información de seguridad en  
 codot.gov/safety. 
  
SOBRE CDOT 
El programa Whole System-Whole Safety de CDOT tiene una misión simple: llevar a todos a 
casa de manera segura. Nuestros aproximadamente 3,000 empleados trabajan 
incansablemente para reducir la frecuencia y la gravedad de los choques y mejorar la 
seguridad de todos los medios de transporte. El departamento administra más de 23,000 
millas de carriles de carretera, más de 3,000 puentes y 35 pasos de montaña. CDOT también 
administra asociaciones de subvenciones con una variedad de agencias, incluidas 
organizaciones de planificación metropolitana, gobiernos locales y aeropuertos. También 
opera Bustang, el servicio de autobús expreso interregional de propiedad estatal. El 
gobernador Jared Polis ha encargado a CDOT que desarrolle aún más las opciones de 
movilidad intermodal del estado. 
 

### 
 
Planee antes de salir 
 
Se insta a los viajeros a planear antes de salir de viaje. Recopile información sobre las 
previsiones meteorológicas, los impactos de viaje anticipados y las condiciones actuales de 
la carretera antes de salir. Los recursos del CDOT incluyen: 
 

• Condiciones de la carretera e información de viaje: COtrip.org   
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• Descargue la aplicación COtrip Planner: bit.ly/COtripapp 

• Regístrese para recibir alertas de proyectos o viajes: bit.ly/COnewsalerts 

• Ver cierres de carriles de construcción programados: bit.ly/laneclosures 

• Conéctese con @ColoradoDOT en las redes sociales: 

Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. 
 
 
Recuerde: baje su velocidad en área de conos 
  
Los siguientes consejos son para ayudarlo a mantenerse seguro mientras viaja a través de 
zonas de trabajo de mantenimiento y construcción. 
 

• No acelere en las zonas de trabajo. Obedezca los límites de velocidad señalados. 
 

• ¡Manténgase alerta! Espere lo inesperado. 
 

• Esté atento a los trabajadores. Conduzca con precaución. 
 

• No cambie de carril innecesariamente. 
 

• Evite el uso de dispositivos móviles como teléfonos mientras conduce en zonas de 
trabajo. 

 

• Encienda las luces delanteras para que los trabajadores y otros conductores puedan 
verlo. 

 

• Esté especialmente alerta durante la noche mientras conduce en zonas de trabajo. 
 

• Espere retrasos, especialmente durante las horas pico de viaje. 
 

• Deje un amplio espacio entre usted y el coche de delante. 
 

• Anticípese a los cambios de carril e incorpórese cuando se le indique. 
 

• ¡Sea paciente! 
 
 
¡Descargue la aplicación COtrip! 
 
La nueva aplicación móvil GRATUITA COtrip Planner fue diseñada para satisfacer la creciente 
tendencia de información en dispositivos móviles y tabletas para el público viajero. La 
aplicación COtrip Planner proporciona información de tráfico en tiempo real en todo el 
estado y funciona en dispositivos móviles que usan las plataformas iOS y Android. ¡Visite 
Google Play Store (dispositivos Android) o Apple Store (dispositivos iOS) para descargar! 
 
SOBRE CDOT 
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La misión del Departamento de Transporte de Colorado es suministrar el mejor sistema 
multimodal de transporte que mueva de la manera más efectiva a personas, productos e 
información. CDOT maneja más de 23,000 millas de autopistas, más de 3,400 puentes y 35 
pasos de montaña. Nuestro equipo de empleados trabaja incansablemente para reducir el 
número y la severidad de choques, así como para mejorar la seguridad de todos los modos de 
transporte. CDOT aprovecha las asociaciones con una variedad de organizaciones privadas y 
públicas, y maneja el servicio de autobús expreso interregional Bustang. Encuentre más 
detalles en codot.gov.   
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